1.C. PROYECTO SÉ ESPERANZA
Breve explicación de la iniciativa
Esperanza Castro García, una vecina del barrio del Pozo
del Tío Raimundo de más de 80 años, comenzó su labor
solidaria a los 15 años de edad. Hoy hace posible que
más de 700 vecinos puedan comer dignamente a diario.

DATOS BÁSICOS

Organización
Comunidad autónoma

Fundación Esperanza y Alegría

Ámbito de actuación

Social

Colectivo beneficiario

Infancia, Jóvenes, Padres y madres de familia, Personas mayores,
Inmigrantes y Refugiados, Mujeres en dificultad social, Personas sin
hogar, Desempleados, Personas pertenecientes a otros colectivos en
riesgo de exclusión

Territorio donde opera

Barrio El Pozo del Tío Raimundo (Madrid)

Regularidad de la
iniciativa

Continua

Fecha
Voluntariado

Madrid

Inicio 15/6/2007
Cantidad y perfil 10 Personas de todas las edades del barrio

DESCRIPCIÓN
Objetivos y alcance del proyecto
El proyecto tiene un objetivo general: mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio del Pozo
del Tío Raimundo, en el distrito de Puente de Vallecas, Madrid.
Y un objetivo específico: mejorar la cobertura de necesidades básicas de las familias con bajos
recursos del barrio.
Contribución del voluntariado
El voluntariado realiza varias actividades:
• Selección de beneficiarios: Para ser familia beneficiaria es necesario demostrar
documentalmente los ingresos de la unidad familiar y participar en una entrevista personal.
• Preparación de cestas: Recepción de donaciones en especie, clasificación de los productos,
identificación de necesidades, compra de alimentos y montaje de las bolsas.
• Distribución de las cestas de alimentación: Los jueves a partir de las 11:00 se hace la entrega
de los alimentos a las familias.
• Coordinación con los servicios sociales del barrio y otras entidades que trabajan con grupos
en riesgo de exclusión social de la zona.
La recepción de la ayuda está condicionada a la asistencia a los talleres y cursos de búsqueda activa
de empleo, que tanto los servicios sociales, como organizaciones sociales llevan a cabo en el barrio.
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Relevancia del voluntariado en la entidad
Es una iniciativa llevada a cabo íntegramente por personal voluntario desde el año 2007.
Se trata de una iniciativa de vecinos para vecinos, cuya promotora e inspiración ha sido Esperanza
Castro.
REFERENCIAS

Página web
Vídeo de
presentación
Otras referencias

http://www.seesperanza.org/
https://youtu.be/AZTHvD8_4G4
Memoria 2017: http://fundacionesperanzayalegria.org/wpcontent/uploads/2018/10/MEMORIA-2017-FEyA-1.pdf

PUNTOS FUERTES

§

La fuerza que transmite una vecina del barrio, que antes de que se creara este proyecto, ya
repartía alimentos de casa en casa, para contrarrestar el sufrimiento y la situación que vivían sus
vecinos. Es un modelo de inspiración para muchos vecinos. Esperanza actualmente es el alma
mater de este proyecto; junto a 10 voluntarios reparte cada semana alimentos básicos a familias
con pocos recursos y en riesgo de exclusión social en El Pozo del Tío Raimundo.

§

Esperanza, sin pretenderlo, consigue que los voluntarios se sientan orgullosos de poder aportar a
una vida dedicada a los demás.

§

Su aportación e inspiración consigue también que la Fundación Esperanza y Alegría haya
organizado seis ediciones de un curso de Jardinería y Mantenimiento de Parques y Jardines, para
alejar a los jóvenes del barrio de la calle.

§

Esperanza ha permanecido también 25 años con unos chicos con discapacidad, prestándoles la
ayuda necesaria en su día a día para conseguir su inserción sociolaboral.
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